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Introducción
El Énfasis en la Revitalización de la Iglesia de la Convención Estatal Bautista de Arkansas es un proceso
intencional diseñado para ayudar a las iglesias a cumplir la Gran Comisión a través de la Salud Espiritual,
Liderazgo Efectivo y Estrategias Relevantes.
El objetivo en destacar la revitalización de la iglesia es doble. En primer lugar, muchas iglesias necesitan
experimentar la revitalización. Thom Rainer dice que el 90% de las iglesias estadounidenses no son
saludables. La Junta de Misiones Norteamericanas informa que más del 85% de las iglesias bautistas del sur
están estancadas, en declive, o cerca de la muerte. Uno no tiene que mirar muy lejos para darse cuenta de que
no sólo las iglesias están decreciendo numéricamente sino que la influencia que las iglesias tienen en sus
comunidades está disminuyendo también. En segundo lugar, las iglesias tienen que saber que hay algo que
pueden hacer sobre el decrecimiento.

SALUD
espiritual

LIDERAZGO
efectivo

ESTRATEGIAS
relevantes

El Énfasis en la Revitalización de la Iglesia enfatiza tres áreas claves de la vida de la iglesia.

1
2
3

La primera área clave es la Salud Espiritual la cual examina las áreas de la oración, adoración, disciplinas
espirituales, relaciones en la iglesia, dependencia de Dios, pasión y madurez espiritual.
La segunda área clave es el Liderazgo Efectivo el cual examina qué tan bien los ministros y los líderes laicos
comunican la visión, reclutan y entrenan líderes, se adaptan a las necesidades cambiantes, implementan
nuevos ministerios, desarrollan estrategias, asignan recursos y resuelven conflictos.
La tercera área clave es Estrategias Relevantes, la cual examina áreas como la Escuela Dominical,
evangelismo, misiones, discipulado, y la asimilación en un esfuerzo por maximizar los resultados.
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Aunque no hay respuestas fáciles a los problemas que enfrentan las iglesias, al centrarse en un proceso
intencional de revitalización, los líderes pueden guiar a sus congregaciones a buscar un avivamiento
apasionado en sus vidas, en las iglesias y en las comunidades. El Énfasis en la Revitalización de la Iglesia de
la Convención Estatal Bautista de Arkansas alienta a los líderes e iglesias a participar en un proceso de siete
etapas diseñado para guiar a las iglesias a través de cambios que resultan en avivamiento, salud, superación
de las barreras de crecimiento y cambiando los resultados del estancamiento. El proceso es:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comprométase con la Revitalización
Identifique Aéreas que Necesitan Atención
Diseñe un Plan Personalizado
Lance la Visión del Futuro Deseado
Implemente el Plan
Ajuste el Plan como sea Necesario
Celebre la Fidelidad y los Resultados

La revitalización de la Iglesia no se trata sólo de hacer las cosas correctas. En última instancia el avivamiento
y la salud de la iglesia dependen del mover de Dios. Dios tiene que moverse en la vida de los líderes de las
iglesias y en las iglesias de una manera que resulte en avivamiento y salud. Dios, como el principal Autor
del avivamiento y la revitalización, ha llamado a su iglesia para orar, evangelizar, discipular, adorar y cuidar
a los demás.
Las vidas transformadas conducen a iglesias transformadas las cuales conducen a comunidades
transformadas. Únase por favor al coro de quienes están orando en Arkansas y en la nación diciendo:
“¡Señor envía un avivamiento y permite que empiece en mí!”

Un Vistazo al Proceso
El corazón del Énfasis en la Revitalización de la Iglesia es el proceso intencional que se ha diseñado para que
sea simple y alcanzable. En las páginas que siguen se explicará cada paso del proceso de manera más
completa.

1. Comprométase con la Revitalización
 Investigue






¿Desea revitalización personal?
¿Necesita su Iglesia romper el estancamiento, revertir un decrecimiento lento, o cambiar la
dirección de un cierre inminente?
¿Está dispuesto a juntarse a otras Iglesias en Arkansas en oración por un avivamiento?
¿Puede seguir pacientemente un proceso que ayudará a traer salud a su iglesia?
¿Está dispuesto a tomar ciertos riesgos con el fin de ver a su Iglesia revitalizada?

 Inscríbase



Inscriba a la Iglesia en www.revitalizearkansas.com o contactando al director de misiones de su
asociación o al Equipo de Evangelismo e Iglesia Saludable de la Convención Estatal Bautista de
Arkansas.
Las Iglesias que se inscriben reciben acceso a todo el contenido del Énfasis en la Revitalización
de la Iglesia de la Convención Estatal Bautista de Arkansas.
www.revitalizearkansas.com
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 Hable con los líderes de la iglesia




Identifique y hable con líderes claves en la Iglesia. Un “líder clave” es una persona laica, sea
hombre o mujer, en su iglesia a quien los otros miembros de la iglesia miran cuando se necesita
tomar una decisión.
¿Miran ellos la necesidad de tener salud y avivamiento en la iglesia?
¿Entienden ellos que el cambio es necesario para que la Iglesia goce de avivamiento y de un
mejor nivel de salud?

Nota: Aún si los líderes claves no apoyan su deseo de participar en el proceso de revitalización, puede
inscribirse y usar el contenido de la manera que crea más conveniente.

 Presente el énfasis a la iglesia




Necesita crear conciencia (véase el Apéndice A)
Presente los “5 Indicadores una Iglesia Saludable” (véase el Apéndice B y C)
Centre su atención en el avivamiento y la Gran Comisión lo cual resultará en salud y crecimiento
del reino

Nota: Presentar la revitalización de la Iglesia a la congregación no es para pedir permiso. En lugar de ello,
usted está creando conciencia y explicándoles algo del proceso. Si le preocupa que la congregación ponga
objeciones, considere tener a los líderes claves con usted durante la presentación.

 Forme un equipo de revitalización





El propósito del Equipo de Revitalización de la Iglesia será el de ayudar al pastor a guiar a la
iglesia a través del proceso de revitalización. (véase el Apéndice D para más información sobre
cómo formar un equipo calificado)
5 ó 7 Miembros en el Equipo incluyendo al pastor
Que no sea un grupo existente (comité, junta). Su propósito es solamente centrarse en el
proceso de revitalización.
Dos opciones para seleccionar el equipo:

Opción Uno: El Pastor Selecciona el Equipo
Paso Uno:
Paso Dos:

El Pastor presenta el concepto a la iglesia.
El Pastor en oración identifica potenciales miembros del equipo (tal vez en consulta con
los diáconos, comité de nominaciones o con el concilio de la iglesia).
Paso Tres: El Pastor recluta personalmente al equipo.
Paso Cuatro: El Pastor presenta el equipo a la Iglesia para que sea aprobado.
Ventaja:
Los miembros son seleccionados por el pastor.
Desventaja: El equipo es visto como los que le dicen siempre “Sí” al pastor en todo.

Opción Dos: La Iglesia Selecciona el Equipo
Paso Uno:
Paso Dos:
Paso Tres:

El Pastor presenta el concepto a la iglesia.
La iglesia en oración nomina potenciales miembros del equipo a través del voto secreto.
El Pastor y los diáconos identifican los candidatos mejores calificados para servir y les
piden que acepten.
Paso Cuatro: El Pastor presenta el equipo a la Iglesia para que sea aprobado.
Ventaja:
El Pastor evita el escrutinio sobre las elecciones.
Desventaja: Algunos líderes valiosos se quedan fuera del equipo.
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Nota: Revise la constitución y los reglamentos de la Iglesia para información y directrices acerca de cómo
formar los comités o equipos para algo específico.

2. Identifique Áreas Que Necesitan Atención
 Guíe a la Iglesia a través de una evaluación


Opción Uno: Evaluación Conversacional Guiada
 El pastor y el equipo de revitalización reúnen un grupo (o grupos) de los miembros de iglesia
que reflejan una representación exacta de la iglesia. No seleccionen un grupo de gente que le
dirá sólo lo que quieren oír, porque esto sólo desviará la objetividad de esta evaluación.
 El pastor guía al equipo a través de una serie de preguntas que permiten a los participantes
que expresen su evaluación de la iglesia.
 Asigne un miembro del equipo para tomar notas precisas de las observaciones formuladas
durante la evaluación (o que grabe la reunión electrónicamente).
 Ventajas: gratuito, informal, personalizable, fácil de reclutar a los participantes
 Desventajas: Es la más subjetiva de las tres opciones
Nota: Las preguntas de la evaluación conversacional guiada y orientación adicional están
disponibles en www.revitalizearkansas.com.



Opción Dos: Herramientas de Evaluación Auto-Administrada
 El pastor y el equipo de revitalización identifican qué herramienta de evaluación formal
gratuita les gustaría utilizar. Opciones e instrucciones adicionales están disponibles en
www.revitalizearkansas.com.
 Haga las copias necesarias de las hojas de evaluación y distribúyalas a todos los participantes.
Decida de antemano si se debe pedir a los participantes que las completen de inmediato, tal
vez en un domingo o miércoles, o que las completen en casa y las devuelvan después.
 Reclute a alguien en el equipo de revitalización para colecte las evaluaciones y registre los
resultados
 Ventajas: Gratis, más amplia y objetiva que la primera opción.
 Desventajas: Los resultados son calculados y registrados a mano.



Opción Tres: Herramienta de Evaluación de la Iglesia Que Dios Usa para Transformar
 Compre el acceso a la evaluación a través de www.lifeway.com
 El costo depende del tamaño de la iglesia:
 250 o menos = $200
 251-499 = $350
 500-999 = $500
 1000 o más = $800
 Los miembros de la Iglesia tienen la opción de completar la evaluación en línea en el internet
o usar una copia en papel. Alguien debe introducir sus resultados en línea después de haber
completado la copia en papel.
 Lifeway genera un reporte de los resultados para que la iglesia los utilice.
 Ventajas: La opción más amplia, estadísticamente validada y fiable, los resultados son
compilados y el informe generado por Lifeway. Además, un amplio informe es entregado al
pastor.
 Desventajas: Costo, debe ingresarse por medio del internet.
www.revitalizearkansas.com
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 Los beneficios de una evaluación objetiva





Permite al equipo de revitalización evitar estar adivinando acerca de lo que necesita ser abordado.
Clarifica la percepción de la iglesia acerca de la situación.
 Esto es especialmente importante si la comprensión del pastor y/o del equipo acerca de los
retos relacionados con la salud de la iglesia difiere de la comprensión de la congregación.
Faculta al equipo para abordar las cuestiones identificadas por la congregación.
Consulte el Apéndice E y F para obtener más información acerca de las evaluaciones.

3. Diseñe un Plan Personalizable
 Priorice áreas que necesiten ser abordadas seleccionando un enfoque primario y
secundario




Resista la tentación de abordar todas las áreas de necesidad de un solo. Incluso las iglesias más
saludables sólo pueden tolerar una cierta cantidad de cambios a la vez.
La fuerza del proceso depende de que el pastor, el equipo, y la iglesia sean capaces de
concentrarse y no distraerse por múltiples cuestiones.

Obtenga las guías relacionadas a las cuestiones que el equipo ha identificado.


Visite www.revitalizearkansas.com para descargar todas las guías de diseño o contacte al director
de misiones de su Asociación para una copia dura.

EJEMPLOS DE GUIAS DE DISEÑO
ORACIÓN, AVIVAMIENTO, Y DESPERTAR ESPIRITUAL
ADORACIÓN CELEBRATIVA
DIRIGIENDO A LOS LÍDERES LAICOS
DESARROLLO DE UNA MENTALIDAD MISIONERA
ESTRATEGIA DE EVANGELISMO
ESCUELA DOMINICAL
RETENIENDO A LOS QUE ALCANZA

¿Qué es una
“Guía de Diseño”?
Una guía de diseño es un recurso
que el equipo utilizará para
ayudarles a entender la forma de
aplicar los cambios en las áreas
que han identificado.

www.revitalizearkansas.com
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 Identifique el nivel de intensidad necesario para los cambios en cada área identificada
 Las guías de diseño proporcionan sugerencias en cuanto a los niveles de impacto e intensidad por
cada área.
 Consulte el Apéndice H para más información acerca de determinar los niveles de intensidad.
La INTENSIDAD y el IMPACTO
están directamente relacionados.
Mientras más grande sea el nivel de IMPACTO/CAMBIO que se necesita, mayor es el
nivel de INTENSIDAD/ESFUERZO que se necesitará.
¡Poca INTENSIDAD significa poco IMPACTO!

 Razones para escoger un nivel de intensidad alto:





Gran sentido de urgencia
Un pastor bien establecido
Pocas áreas necesitan cambio
Apoyo de líderes claves

 Razones para escoger un nivel de intensidad bajo:





La necesidad de lograr algo rápido
 Algunas iglesias necesitan un plan que se pueda llevar a cabo lo más pronto y que requiera un
nivel de intensidad bajo simplemente porque ha pasado mucho tiempo desde que algo bueno
sucediera.
 Un resultado rápido puede ayudar a construir un impulso y ayudar a la gente desmotivada y
desilusionada a emocionarse al ver que Dios no ha terminado con ellos o la iglesia.
 Construir sobre un resultado rápido para mantener el proceso funcionando.
Nuevo pastor
Falta de unidad
www.revitalizearkansas.com

7




Si la iglesia está experimentando un conflicto abierto, la elección de un alto nivel de
intensidad de cambio no se recomienda ("conflicto abierto", es decir la gente en la iglesia está
buscando despedir un ministro o terminar un ministerio).
Traer un cambio de intensidad alta a otra área de la iglesia.

 Establezca metas






Establezca metas relacionadas a:
 Gente (la gente que servirá)
 Actividad (el trabajo que será hecho)
 Resultados (las vidas que serán impactadas)
No desestime el valor de “resultados rápidos” como parte de una estrategia a largo plazo.
Las metas juegan un papel vital en la etapa final del proceso de revitalización – mantenga en mente
el aspecto celebrativo al planear sus metas.
Consulte el Apéndice G para ver un ejemplo de cómo establecer metas.

4. Lance La Visión del Futuro Deseado
 Comunique los cambios planificados con quienes sean afectados directamente por el
cambio.


Ejemplo de comunicación con quienes puedan ser afectados:
 El equipo decide recomendar que se empiece una nueva clase de escuela dominical para adultos
jóvenes.
 El equipo debe tomar tiempo para una lluvia de ideas, haciendo una lista de todos los que serán
afectados por el cambio—Director de la escuela dominical, otros maestros con algunos
miembros de su clase que son de la misma edad, maestros de preescolares o de bebés que estarán
cuidando a sus niños, etc. Si tiene dudas de qué tanto cierta persona puede ser afectado,
inclúyalo en la lista.
 Después el equipo comparte el plan con esas personas, afirmando lo importante que son, y
pidiéndoles que oren por el éxito de la nueva clase.

 Comuníquese a menudo con la iglesia.





No se puede exagerar la importancia de la comunicación.
 “El problema más grande con la comunicación es la ilusión de que ella se ha dado.” (George
Bernard Shaw)
 Mucha de la frustración en la Iglesia se da no solamente por el cambio sino por la pobre
comunicación relacionada a los cambios.
Planifique varias maneras de comunicarse con la congregación (sermón, anuncios, reuniones de
negocios, boletines, testimonios, parodias, etc.)
Planifique tiempos regulares para que el equipo de revitalización presente un reporte a la Iglesia.

 ¿Qué debería comunicarse?






Los resultados de la evaluación de la iglesia
El área de concentración
Los cambios que se hacen (y una explicación de la razón para esos cambios)
Cronograma para los cambios
Consulte el Apéndice G para ejemplos de cronogramas
www.revitalizearkansas.com
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Crear un sentido de urgencia




Manténgase positivo y motivador
Mezcle realidades estadísticas con esperanza
Consulte el Apéndice I para ideas de lanzamiento de la visión

5. Implemente el Plan





Planifique una reunión para explicar los cambios planificados en detalle con aquellos que serán
afectados por el cambio.
 Reúnase a menudo con los que dirigen los cambios.
 Reúnanse mensualmente en los primeros meses.
Esté disponible para tratar preguntas y preocupaciones.
Fomentar un espíritu de emoción y de entusiasmo acerca de los cambios.

SALUD
espiritual

LIDERAZGO
efectivo

ESTRATEGIAS
relevantes

Promueva los cambios mostrando fotos en el boletín o en la pantalla usada en el santuario de los
miembros sirviendo en la nueva manera.
Anime a quienes son afectados positivamente por el cambio a dar testimonio los domingos por la
mañana.
Comunique todo el horario propuesto de las reuniones.
Afirme/anime privadamente y desde el púlpito a los que conducen el cambio
Ore por sabiduría, humildad, unidad y por el crecimiento que da Dios.
Dirija a la Iglesia a orar.

6. Ajuste el Plan como sea Necesario




Evalúe cómo está progresando la implementación.
 Discuta el progreso de la implementación con los que conducen los cambios.
 ¿Qué preocupaciones tienen? ¿Qué problemas han enfrentado ellos? ¿Qué cosas positivas se han
identificado?
Manténgase abierto a las sugerencias de otros.
 Discierna los motivos para el criticismo.
 Algunos que los critican les aman genuinamente a usted y a la Iglesia y quieren que ambos tengan
éxito.
 Resista la tentación de estar a la defensiva.
www.revitalizearkansas.com
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 Consulte el Apéndice J para más información sobre cómo lidiar con el criticismo.
En consulta con los afectados, conduzca al Equipo de Revitalización a discutir cómo mejorar o
modificar el plan.
 Tenga cuidado de encontrar un equilibrio aquí.
 Una tentación es ir hacia adelante, sin disposición a cambiar el plan.
 La otra tentación es hacer cambios antes de dar tiempo para que el plan se desarrolle.
Comunique los ajustes con todos los que serán afectados por el cambio.
 Refuerce la visión.
 Repase las razones para los cambios.

7. Celebre la Fidelidad y los Resultados
 ¿Por qué Celebrar?




La celebración inspira a la congregación.
La celebración resulta en una apertura más grande hacia el cambio.
La celebración de la fidelidad y los resultados dados por Dios conducen a un impulso para la
iglesia.

 ¿Qué celebramos?
GENTE
RESULTADOS

 ¿Cómo celebramos?
Resultados: Agradezcan a Dios a través de la oración y la
adoración por las vidas que están siendo transformadas.

ACTIVIDAD

Gente: Reconozca públicamente el duro trabajo y fidelidad de los
participantes.
Actividad: Reconozca públicamente a los que trabajaron duro, oraron, etc. Escriba notas de ánimo y
agradecimiento a ese mismo grupo de personas.

 Opciones de Celebración






Opción 1: El Pastor reconoce a quienes han hecho un esfuerzo significativo en el esfuerzo de
revitalización de la iglesia y le da a la iglesia una actualización final sobre los resultados de los
cambios.
Opción 2: El pastor y los líderes trabajan juntos para coordinar un servicio de celebración. El
pastor es reconocido por su liderazgo. Los líderes laicos y los empleados son reconocidos por su
contribución. Los trabajadores que participan tienen su nombre en los titulares. La congregación
es alabada por su voluntad de aceptar algo nuevo.
Opción 3: Además de la opción dos, los líderes estatales y de la asociación son informados de los
esfuerzos y resultados para que la iglesia pueda ser reconocida. Permita que los individuos que se
alcanzaron o han servido compartan su testimonio en el culto de celebración.
Consulte el Apéndice K para Ideas para Celebrar.
www.revitalizearkansas.com
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Después del Proceso: ¿A dónde vamos ahora?




En este punto, usted y el equipo de revitalización han liderado con éxito la iglesia para implementar
cambios en una o dos áreas destinadas a posicionar la iglesia para ser saludable y crecer.
En lugar de disolver el equipo, considere revisar la evaluación original y en oración determinar qué
otras áreas de énfasis deben tratarse.
Considere la posibilidad de que el equipo sirva por un período de dos años, y dirija a la iglesia a
participar en una evaluación formal cada dos años.

www.revitalizearkansas.com
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Apéndice A

Creación de Conciencia

1. El Pastor Realiza Observaciones Generales acerca de la Salud de la Iglesia




El pastor debe estar dispuesto a ver las cosas como son y no como quiere que sean.
El pastor debe realmente creer lo que concluye.
Recursos para la evaluación de la salud de la iglesia:
 Iglesia saludable a nivel nacional - The Great Evangelical Recession by John Dickerson
 Aprendiendo de las iglesias que no evalúan - Autopsy of a Deceased Church by Thom Rainer
 Comprendiendo la salud de su iglesia
 Obtenga datos estadísticos.
 Imprima un informe estadístico de 20 años de su iglesia (ya sea a través del Servicio de Directorio
de los Bautistas del Sur (SBDS) o poniéndose en contacto con Karen West en la convención,
kwest@absc.org).
 Si su iglesia no presenta el Perfil Anual de la Iglesia (ACP por sus siglas en inglés) a la
convención estatal cada año, alguien en su iglesia tendrá que investigar los registros anteriores de
la iglesia para esos datos.
 Estudie los datos en busca de indicadores de la salud de la iglesia.
 ¿Cuál es el porcentaje de aumento o disminución durante los últimos cinco años en:
 El promedio de asistencia a la escuela dominical?
 El promedio de asistencia al servicio de adoración?
 Las entradas económicas no designadas?
 ¿Cuántos bautismos en los últimos cinco años? ¿Cuál es el promedio anual?
 ¿Cuál es la proporción de los asistentes al servicio de adoración en relación a los bautismos?
 ¿Cuántas personas se unieron a la iglesia en los últimos cinco años? ¿Qué porcentaje de ellos se
unieron a través del bautismo?
 Considere los factores adicionales que pueden ayudar a evaluar la condición de la iglesia (los niveles
existentes de conflicto, el porcentaje de presupuesto que se gasta directamente para alcanzar a la
comunidad, el porcentaje de congregación sirviendo activamente en el ministerio, etc.).

2. Los Líderes Claves Reconocen las Observaciones del Pastor




El Pastor presenta observaciones a los líderes claves en la iglesia. "Líder clave" se refiere a un laico sea varón
o mujer en su iglesia a quien los demás miembros ven cuando se tiene que tomar una decisión.
Los líderes claves refuerzan las observaciones sobre la salud de la iglesia. Deben creer verdaderamente lo que
presentan de una manera que va más allá del mero apoyo verbal.
¿Qué pasa si no están de acuerdo con la perspectiva del pastor?
 ¿Qué pasa si las observaciones del pastor no los convencen?
 ¿Hay acuerdo en que la misión de la iglesia es hacer discípulos?

3. El Pastor y los Líderes Claves Hacen Observaciones a los Otros Líderes



Este podría ser el cuerpo de diáconos o el concilio de la Iglesia.
En este momento el pastor presenta la idea de entrar al énfasis de la revitalización de la Iglesia (incluyendo la
formación de un equipo de revitalización).

4. El Pastor y los Líderes Claves Presentan Observaciones a la Congregación
para Crear Conciencia




Considere que los líderes claves contribuyan a la presentación (Consulte el Apéndice C “Sugerencias para
Usar los Números con la Congregación”).
Recuérdele a la Iglesia de la misión de hacer discípulos.
Informe a la Iglesia de la decisión de participar en el proceso de revitalización de la iglesia.

www.revitalizearkansas.com
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Apéndice B
Usando los Cinco Indicadores de la Salud de la Iglesia
Los cinco indicadores de la salud de la iglesia sirven como un punto de enfoque para que una iglesia los
considere al realizar una evaluación honesta de la condición de la iglesia y al diseñar un plan personalizado.
Estos son:
• Crecimiento del 10% en la escuela dominical durante los últimos cinco años
• Crecimiento del 10% en el servicio de adoración durante los últimos cinco años
• Crecimiento del 10% en las entradas económicas no designadas en los últimos cinco años
• 25% de la membresía proviene de bautismos en los últimos cinco años
• Un promedio de por lo menos un bautismo por cada quince asistentes al servicio de adoración (proporción
de 15:1) en los últimos cinco años
Este punto de enfoque se estableció después de una cuidadosa consideración de los indicadores de salud
como son utilizados por el Centro Leavell sobre Evangelismo e Iglesia Saludable del Seminario Teológico
Bautista de Nueva Orleans, y en los libros Comeback Churches (Iglesias que Regresan), y Transformational
Church (La Iglesia Que Dios Usa para Transformar). Hay dos razones para esto:

1. Los cinco indicadores son realísticos.
En la cultura de hoy en día, la gente está fascinada con grandes números y las grandes multitudes. Las
iglesias grandes y de rápido crecimiento en las grandes ciudades a menudo reciben la mayor parte de la
atención. Muchos esos pastores e iglesias son grandes ejemplos de cómo hacer el ministerio, pero la
realidad es que muchos pastores no servirán en zonas altamente pobladas. Al centrarse en la salud, un
crecimiento sostenible es importante, no sólo para la elaboración de un buen plan para la revitalización
sino también para ayudar a los pastores a ver la posibilidad real de guiar una iglesia saludable. El veinte
por ciento de todas las iglesias de la ABSC que dieron su reporte alcanzó cuatro o cinco de estos
indicadores entre 2009 a 2013. Estas iglesias están ubicadas en todo el estado, incluyendo las zonas con
poblaciones en declive.
Además, los cinco indicadores son en realidad los totales y promedios de cinco años no sólo los totales
anuales. Por ejemplo, un aumento del 10% en las donaciones no designadas en cinco años significa un
aumento de sólo el 2% al año. Llegar a estos cinco indicadores es posible para casi cualquier iglesia.

2. Los cinco indicadores son medibles.
Las iglesias son siempre más que estadísticas como las que apuntan estos indicadores. La madurez
espiritual, la unidad, y la presencia de la comunidad también son indicadores de la salud de la iglesia,
pero son mucho más difíciles de medir y por lo tanto no son evaluados sobre una base consistente. El
valor del uso de los cinco indicadores es que la mayoría de las iglesias registran esta información cada
semana. Además, la mayoría de las iglesias reportan anualmente esta información a la Convención
Estatal Bautista de Arkansas en su Perfil Anual de Iglesia (ACP). La fiabilidad y la disponibilidad de
estos números los convierten en "indicadores" consistentes de salud. Según el diccionario en línea de
Merriam-Webster, un indicador es "un señalador que muestra el estado o condición de algo." En otras
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palabras, la medición de los bautismos, la asistencia y las finanzas sirven como "señaladores" generales
de la salud de la iglesia.
Los cinco indicadores pueden ser compartidos con una iglesia, ya sea para ayudar a crear conciencia
sobre la necesidad de revitalización o para lanzar la visión. Archivos en PowerPoint o Keynote se pueden
descargar desde www.revitalizearkansas.com. Para los que no tienen posibilidades de proyección, las
diapositivas de la presentación se pueden imprimir y reproducir para los asistentes. La información de las
diapositivas se puede cortar, copiar y pegar en un documento de procesamiento de textos. Para obtener
ayuda adicional con el acceso a esta información específica, por favor póngase en contacto con el Equipo
de Evangelismo e Iglesia Saludable de la Convención Estatal Bautista de Arkansas en
revitalize@absc.org.
Antes de compartir con la congregación los cinco indicadores, considere leer otro artículo en el apéndice
titulado "Sugerencias para Compartir Números con la Iglesia" para ayudarle a dirigir con eficacia su
iglesia.
Por último, mantenga los cinco indicadores en cuenta al armar el plan personalizado de su iglesia para la
revitalización. Asegúrese de que los miembros del equipo de revitalización los mantengan con ellos
mientras ellos oran y planifican lo que la iglesia va a intentar.

www.revitalizearkansas.com
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Apéndice C
Sugerencias para Compartir Números con la Iglesia
Hace años, uno podía caminar en casi cualquier iglesia bautista y encontrar una gran placa de madera
montada en la pared. Esta "tarjeta de informe dominical" ofrecía un lugar para insertar números. La
asistencia a la escuela dominical, la cantidad de la ofrenda recibida, el número de asistentes en la misma
fecha hace un año, y a veces se publicaron otros datos semanalmente para que todos los vieran.
Hoy en día, esas grandes tarjetas de informes de madera han desaparecido en la mayoría de las iglesias. De
hecho, incluso sacar a luz las cifras de asistencia y otros números pueden inspirar reacciones mixtas. Muchas
personas se ponen a la defensiva cuando oyen los números, sobre todo cuando los números indican que su
iglesia está en declive. Aman a su iglesia. Ellos aman a los miembros de su iglesia. A pesar de que las cifras
revelan que puede haber de hecho algo mal en su iglesia, ellos no "lo miran" de esa manera.
Otras personas luchan con la mezcla de números con temas espirituales. Independientemente de por qué,
algunas personas simplemente no quieren ser definidos como un número o ver a su iglesia reducida a
números. Debido a que estas reacciones son bastante comunes, a continuación hay algunas consideraciones a
tenerse en cuenta cuando se habla de números con una congregación.

1. La Gente son más que números.
El pastor debe tomar tiempo para establecer una base de su comprensión de lo que representan los
números. Cuando la iglesia sabe que el pastor valora a las personas como individuos y no sólo como
una marca en una hoja de papel, se ha establecido una base común para la discusión de la importancia
de los números.

2. Los Números son simplemente indicadores.
Un buen ejemplo es pesarse en la balanza semanalmente. Cuando alguien mide su peso, el número
que se muestra les dice algo acerca de la actividad de su vida en el período de tiempo transcurrido
desde su último pesaje. Aunque la persona es sin duda más que el número en la balanza, esa medida
en particular indica algo acerca de la relación entre las calorías (ingesta) y la actividad (expulsión). El
número en la balanza se puede utilizar para ayudar a la persona a hacer ajustes que conduzcan a un
mejor nivel de salud general.
Los números nunca serán capaces de contar toda la historia del impacto ministerial realizado por
cualquier iglesia. Sin embargo, a los números, tales como la asistencia a la escuela dominical y al
servicio de adoración, bautismos y ofrendas, se les debe dar una atención seria como indicadores que
nos pueden ayudar a evaluar nuestra salud en general. Los números utilizados en el énfasis de la
Revitalización de la Iglesia de la ABSC han sido considerados indicadores fiables de la relación entre
el consumo interno de la iglesia y el impacto externo en las últimas semanas, meses o años.

3. Busque maneras de motivar.
Por ejemplo, cuando las contribuciones van hacia abajo, haga un esfuerzo especial para reconocer
que muchas personas están dando fielmente. Cuando el número total de bautismos es más bajo que en
años anteriores, resalte los testimonios de algunos de los que se han alcanzado y bautizado. Los
números deben ser utilizados como metas de motivación para ser alcanzadas y no como una manera
fácil de infligir culpabilidad.
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4. Deje que los números hablen por sí mismos.
Cuando las malas noticias se comparten, la gente a veces dirige su negatividad hacia el mensajero
porque no les gusta el mensaje. La situación tiende a empeorar cuando el pastor añade sus
explicaciones, juicios, generalizaciones o adjetivos a los números. Por ejemplo, el pastor debe evitar
decir cosas como: "Nuestra iglesia experimentó un fuerte descenso en los últimos diez años en la
asistencia al culto. Si no hacemos algo rápido no vamos a estar aquí por mucho tiempo. En lugar de
eso, deje que los números hablan por simplemente decir: "En los últimos diez años la asistencia al
culto ha pasado de 119 a 85. Esto representa una disminución de 28.5%”.

5. Las Iglesias que está decayendo todavía pueden hacer una diferencia.
Revertir una tendencia en los números puede tomar algún tiempo significativo. Si la gente está tan
golpeada y desalentada por los números que se han dado por vencidas, entonces la revitalización se
vuelve mucho más difícil.
Una tendencia hacia abajo en los números puede proporcionar una gran oportunidad para que el
pastor que haga dos cosas. En primer lugar, los pastores deben apropiarse los números junto con su
gente, evitando un lenguaje que separa. El uso de "nosotros" (no "ustedes") comunica que el pastor
está en el mismo equipo que la congregación. La gente sigue a líderes que sirven en las trincheras con
ellos.
En segundo lugar, los pastores siempre deben ofrecer esperanza. Ningún otro grupo, organización o
reunión de personas en cualquier parte tiene una mayor fuente de esperanza que la iglesia. Dios es
nuestra gran fuente de esperanza. La obra terminada de Jesús es nuestra gran seguridad de esperanza.
El ministerio del Espíritu Santo es nuestra gran presencia capacitadora de esperanza. De todas las
personas, ningún grupo tiene más razones para la esperanza que la iglesia. Los pastores deben
siempre dejar a la gente con esperanza al compartir los números.
Aunque las reacciones a los números son muy variadas y a veces negativa, la utilización sabia de
ellos puede ser una herramienta eficaz para el pastor. La oración es una tremenda arma que Dios ha
provisto para romper las barreras y cambiar actitudes. A través de la oración, los números pueden
llegar a ser un reflejo de Su gracia al enviar un despertar y avivamiento en nuestras iglesias y nuestro
mundo.
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Apéndice D
Claves para Construir un Equipo de Revitalización
Calificado
El equipo de revitalización juega un papel importante en la eficacia del énfasis en la revitalización de la
iglesia. El equipo trabaja con el pastor para guiar a la iglesia a través del proceso de revitalización. Por lo
tanto, la construcción de un equipo cualificado es esencial. He aquí algunas claves que un pastor debe tener
en cuenta para construir un equipo:

1. Pida Sabiduría a Dios.





Comience orando. La revitalización es una batalla espiritual... prepárese.
Pídale a Dios que comience a trabajar en los corazones de aquellos que Él desea que esté en el
equipo.
Pídale a Dios que le revele Su voluntad acerca de quienes deberían estar en el equipo.
Sea intencional en la oración a lo largo de este proceso, porque mucho del éxito de la
revitalización vendrá de parte de Dios obrando a través de este pequeño grupo de personas.

2. Determine Cómo Se Debe Formar el Equipo.



Cada iglesia tiene diferentes prácticas y políticas sobre cómo deben formarse los comités y
equipos. Sea consciente de ellos, y sea sabio y humilde en la formación del equipo.
Comuníquese a fondo con la iglesia para que sepan el propósito del equipo.

3. Identifique Posibles Miembros del Equipo.








El equipo necesita estar formado de la gente adecuada. Debido a que cada iglesia es diferente,
es necesario considerar en oración quienes son los que deben servir en el equipo.
Tenga en cuenta que si la iglesia nombra al equipo usted debe conducirlos a pasar tiempo
orando para que Dios les dé sabiduría en sus selecciones.
¿Quién debe estar en el equipo?
 Personas piadosas con un gran deseo de ver la iglesia revitalizada
 Personas piadosas en posiciones de autoridad en la iglesia
 Personas piadosas que son líderes naturales
A quién debe evitar:
 Personas con gran ego
 Personas que causan divisiones
 Personas excesivamente ocupadas
Identifique posibles suplentes en caso de que algunos posibles miembros del equipo no estén
dispuestos o que no puedan servir

4. Reclute Personalmente.




No pida voluntarios desde el púlpito.
Cuando los posibles miembros del equipo estén identificados (o nominados), programe un
breve tiempo de reunión con ellos individualmente.
Explique el propósito del equipo, la seriedad de la tarea, y el compromiso necesario para el
éxito.
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Oren juntos y, a continuación, pídales que pasen tiempo orando por dirección sobre si deben o
no servir.
Averigüe cual fue la decisión que tomaron al respecto.

5. Construya la Unidad del Equipo.




El equipo de revitalización tiene que trabajar en estrecha colaboración. Por lo tanto, el equipo
necesita llegar a conocerse el uno al otro de tal manera que puedan trabajar bien juntos.
Oren juntos; compartan una comida juntos; tengan compañerismo.
Considere la posibilidad de dirigir al equipo a través de una evaluación de la personalidad (o
temperamentos) de manera que los miembros del equipo sepan los tipos de personalidad de
cada uno. Esto ayudará a que cada miembro del equipo sea más comprensivo en momentos de
desacuerdo.
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Apéndice E
Realizando una Evaluación de la Iglesia
Un paso clave hacia la Revitalización de la Iglesia es la voluntad de hacer una evaluación honesta y cabal de
la situación actual del ministerio, la visión, las actitudes, el medio ambiente y el rendimiento de la iglesia.
Una buena evaluación permitirá a los líderes obtener una imagen clara y fiable de la iglesia que significa
mucho para ellos. Una evaluación también proporcionará a los líderes con algunos criterios para cuando
determinen las acciones prioritarias. Una evaluación puede proporcionar un sentido de empoderamiento de la
iglesia para tratar las áreas identificadas que necesitan atención.
Los siguientes consejos pueden ser útiles cuando se prepara para llevar a cabo una evaluación de la iglesia:

1. Comunique claramente el propósito de realizar una evaluación.
A veces puede ser difícil vender la idea de una evaluación de la iglesia. Comenzando con los líderes
de la iglesia, los pastores pueden usar las razones mencionadas anteriormente para comunicar el valor
de una evaluación. Los pastores también deben asegurar a la gente que los resultados de la evaluación
no se utilizarán como medio de impulsar una agenda predeterminada, para atacar el ministerio de
alguien, o señalar la culpa de la gente en la iglesia. La gente debe saber que la evaluación es una
manera de obtener la máxima retroalimentación de tantos miembros como sea posible, y que es una
forma de valorar la perspectiva de todo el mundo.

2. Comprométase a usar una herramienta de evaluación formal y
confiable.
Aunque puede ser tentador crear su propia lista de preguntas de la encuesta o llevar a cabo una
encuesta informal, el curso de acción recomendado es el uso de una herramienta de evaluación
establecida. Las herramientas de evaluación hechas por uno mismo pueden o no pueden medir con
precisión el objetivo deseado, contener parcialidad no intencionada, y pueden dejar de lado piezas
clave de información. Una herramienta de evaluación establecida ha sido objeto de un examen
cuidadoso, ha sido probada en muchas anteriores iglesias pilotos, y ha sido validada estadísticamente
para fiabilidad. Una herramienta formal dará confianza a la iglesia que los datos recibidos son fiables.

3. Elija el tipo de evaluación que encaje con su Iglesia y el propósito
deseado.
Incluso entre las herramientas de evaluación formales, las iglesias tienen opciones. Para las iglesias
que no utilicen un instrumento de encuesta por escrito, se puede obtener información bastante fiable a
través de una conversación formal guiada. Una guía completa para llevar a cabo una conversación
guiada, incluyendo preguntas de ejemplo, se encuentra en esta guía y en la página web de la
revitalización de la iglesia de la ABSC.
También están disponibles instrumentos de encuesta por escrito y generalmente proporcionan un
mayor nivel de fiabilidad. Algunos están disponibles a un costo menor, mientras que otros muy
buenos instrumentos se pueden obtener de forma gratuita. El sitio web de la revitalización de la
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iglesia de la ABSC tiene disponibles herramientas de evaluación gratuitas. Al examinar las
herramientas de encuesta, preste especial atención a la finalidad para la que fue creada la herramienta
(qué es lo que está diseñada para medir). No trate de hacer que una herramienta se aplique a algo para
lo que no fue creada. En breve, encuestas amplias probablemente no obtengan la información que es
de mucha utilidad en la creación de los planes del ministerio.
Una tercera opción es el uso de una herramienta de evaluación de investigación desarrollada por
profesionales que se paga. Aunque algunas empresas consultoras cobran miles de dólares por los
servicios, las iglesias pueden tener acceso a herramientas de evaluación muy confiables por una
inversión relativamente pequeña de dinero. Por ejemplo, la herramienta de evaluación de la Iglesia
que Dios Usa para Transformar ha sido validada en miles de iglesias y se puede utilizar en las iglesias
por tan poco como $200.00. Si bien esta cantidad es aún significativa, la cantidad de información
recibida a cambio y el impacto potencial de los ministerios diseñados en respuesta a ella hace que la
inversión valga la pena. Por favor, consulte el apéndice sobre "¿Por qué Pagar por una Herramienta
de Evaluación" para una discusión sobre este punto.

4. Elabore un cronograma para promover, facilitar el acceso a, y evaluar
los resultados de la herramienta de evaluación.
Se debe dar el tiempo adecuado a una buena evaluación. La evaluación debe llevarse a cabo durante
una época del año cuando la mayoría de la gente va a estar disponible y tenga acceso a ella, por
ejemplo, durante el inicio del año escolar o al comienzo del año calendario. Se debe reservar tiempo
para la comunicación y la promoción, con una fecha de "lanzamiento" anunciada de antemano. Un
tiempo de cierre firme para la participación también asegurará de que sus resultados son una clara
imagen de la respuesta de la congregación en un plazo razonable de tiempo, generalmente no más de
2-3 semanas. Planifique tener los totales y revisar las respuestas y los resultados tan pronto como sea
posible.

5. Proporcione una amplia variedad de maneras para que los miembros
participen.
Para las evaluaciones por conversación, por lo menos 3 grupos de enfoque diferentes deben ser
utilizados para permitir una buena representación del cuerpo de la iglesia. Las evaluaciones escritas
pueden estar disponibles cerca de la entrada al santuario, en las clases de la escuela dominical,
enviadas en correo directo o publicaciones establecidas de la iglesia, o disponibles para ser
descargadas desde el sitio web de la iglesia. Las evaluaciones en línea están disponibles a la
conveniencia de cada miembro de la iglesia. Sin embargo, los que no tienen acceso a una
computadora puede necesitar que se les permita entrar a la iglesia para usar la computadora. En la
mayoría de los casos, los miembros pueden completar copias en papel de la evaluación en línea y
que más tarde un miembro del personal de la oficina o voluntario ingrese los resultados en el sistema
en línea. En cada caso, se debe tener gran cuidado para mantener el anonimato. En el caso de las
copias en papel, todas las respuestas deben ser protegidas y mantenidas en un lugar seguro.

6. Utilice fuentes de información complementarias para corroborar y
conectar sus hallazgos.
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Incluso las mejores herramientas de evaluación todavía dejan preguntas y vacíos. El pastor puede
elegir llevar a cabo conversaciones guiadas con grupos de enfoque para investigar más ciertas áreas
del ministerio reveladas en la evaluación. El Perfil Anual de la Iglesia es otra gran fuente de datos
que puede dar una imagen estadística de algunas medidas clave de la vida y salud de la iglesia. Las
tendencias demográficas también pueden arrojar luz sobre las posibles explicaciones de por qué
algunos resultados de la evaluación resultaron de la forma en que lo hicieron.

7. Comprométase a aceptar los resultados como son y por lo que son.
Los líderes deben comprometerse de antemano a aceptar los resultados a su valor nominal y sin
necesidad de leer a distancia o explicar los resultados. Cuando se utiliza una herramienta de
evaluación establecida, acepte el hecho de que los resultados son dignos de confianza y con toda
probabilidad son correctos en el suministro de una visión precisa de la perspectiva de la
congregación. Dicho esto, los resultados son sólo una medida de un período de tiempo. No hay
herramienta de evaluación que pueda tener en cuenta todas las partes del impacto de una iglesia en
una comunidad y en la vida de los creyentes individuales. Si bien los datos de una evaluación son
confiables, ¡no son inspirados o proféticos!

8. Utilice los resultados de la evaluación de una manera positiva.
Todas las herramientas de evaluación están diseñadas para dar información, señalando fortalezas y
debilidades (retos) de varias áreas del ministerio en la iglesia. Muchos líderes tienden a saltar de
inmediato sobre lo que la evaluación reveló como los "problemas" que deben ser corregidos. Sin
embargo, un mejor punto de partida es celebrar lo que la evaluación revela como áreas de ministerio
que son valoradas y consideradas eficaces por la iglesia. Busque maneras de celebrar y ampliar partes
del ministerio que están logrando el propósito de la iglesia. Dirija a la iglesia para dar gracias a Dios
por lo que Él está haciendo a través de las áreas identificadas. Utilice los resultados de la encuesta
más desafiantes como una forma de crear una nueva visión y un nuevo rumbo para el futuro.

9. Haga de la evaluación una parte perenne de la cultura de su Iglesia.
Una experiencia exitosa con una herramienta de evaluación puede servir como un punto de partida
para la evaluación continua saludable en la iglesia. Aunque los instrumentos de encuesta formales no
tienen que ser utilizados en cada ocasión, cada evento y ministerio de la iglesia debe incluir un
tiempo de evaluación inmediatamente después de su conclusión o en ciertos momentos del año. Una
cultura de evaluación evita que se formen rutinas. La evaluación también se asegurará de que los
ministerios y los eventos continúen mejorando y que se mantengan relevantes para la comunidad y
para los énfasis dentro de la iglesia. La evaluación desafía a los líderes para mantenerse al día con el
mundo que cambia rápidamente a su alrededor, afilar sus habilidades, y promover la innovación. Una
buena evaluación previene que el ambiente del ministerio se convierta rancio y anticuado.
La evaluación no debe ser una fuente de temor en la vida de una iglesia. Mediante el uso de estas
ideas, las iglesias pueden resultar con información confiable que enfocará los recursos, proveerá
información para una estrategia, priorizará las necesidades, celebrará la obra de Dios, y en última
instancia, alcanzará y discipulará a más personas.

www.revitalizearkansas.com

21

Apéndice F
¿Por qué Pagar Por Una Herramienta de Evaluación?
Llevar a cabo una evaluación exhaustiva de las acciones y actitudes de ministerio en su iglesia es una parte
importante del proceso de Revitalización de la Iglesia. Como se mencionó en el documento anterior
Realizando una Evaluación de la Iglesia, varias opciones se dan para dirigir a su iglesia para hacer una
evaluación de este tipo. Una de las opciones es comprar el acceso a una de las varias herramientas de
evaluación producidas profesionalmente. Estas herramientas se administran generalmente en línea y resulta
en que el pastor recibe un informe detallado de los resultados.
Una de las preguntas frecuentes acerca de una herramienta de evaluación en línea que se paga es qué tan
sabia y necesaria es la compra de una herramienta de este tipo. El acceso a una herramienta de evaluación
exhaustiva comienza en $200 para una iglesia con 250 o menos asistentes al servicio de adoración del
domingo en la mañana. ¿Realmente vale la pena gastar esta cantidad de dinero en una evaluación de
investigación basada en honorarios? Vamos a considerar algunos datos que pueden ayudar a las iglesias con
esta decisión.

1. Las Herramientas de Evaluación de Estudio Son Probadas para su
Confiabilidad y Validez.
Cualquier proyecto de investigación es sólo tan bueno como lo fidedigno de los datos que produce.
Una evaluación de la iglesia no puede ser de utilidad si existe alguna duda en cuanto a si la
información es realmente precisa o no. En investigaciones, la confiabilidad significa que la
herramienta de evaluación va a producir la misma puntuación si se toma una y otra vez. Usted puede
tener la confianza de que los resultados no eran sólo una casualidad. La validez es un término que
significa que la herramienta de evaluación realmente mide lo que dice medir. Se utilizan pruebas
matemáticas en la formación de buenos instrumentos de encuesta para asegurarse de que son
confiables y válidos. Esto significa que una iglesia puede tener confianza en lo fidedigno de la
información obtenida de la herramienta.

2. Las Herramientas de Evaluación de Estudio Pueden Ahorrar Tiempo y
Esfuerzo Significativo.
Se pueden encontrar fiables y válidas herramientas de evaluación, y con un permiso otorgado para
utilizarse, sin costo alguno. En general, estas herramientas están disponibles como copias en papel
que luego pueden ser utilizadas libremente por la iglesia. Un ejemplo, el Cuestionario de Salud de la
Iglesia de Beeson, está disponible en el sitio web de Revitalización de la Iglesia. Sin embargo,
cuando se tiene en cuenta el tiempo y el esfuerzo necesarios para administrar una evaluación
completa por escrito, los ahorros en la herramienta de evaluación en línea basada en cuotas pueden no
ser tan grandes como se pensaba.
La iglesia tendría que hacer copias (de 4-6 páginas cada una) y distribuirlas a cada miembro de la
iglesia. Las encuestas completadas tendrían que ser recibidas, las puntuaciones contadas, los
resúmenes calculados, y los informes copiados para su uso por el equipo de liderazgo. Para una
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encuesta de 60 preguntas en una iglesia con 100 participantes, esto requeriría alguien para anotar las
puntuaciones de 6,000 respuestas de las encuestas individuales - una tarea tediosa que consume
mucho tiempo. Los materiales y el tiempo necesario del personal para lograr esto son significativos.
Este enfoque también trae error humano natural al juego cuando se tabula la información sobre los
resultados. Además, esto no incluiría dar atención a la información demográfica en la herramienta
(edad, sexo, duración de tiempo en la iglesia, etc.), que es extremadamente útil en la comparación de
las respuestas entre los grupos en la iglesia.
Una iglesia podría intentar convertir la herramienta escrita en un formato en línea para su
distribución, como por ejemplo mediante el uso de un servicio como Survey Monkey. La creación de
la encuesta en línea sería en sí misma una tarea que consume tiempo. Además, un instrumento de ese
tamaño probablemente requeriría cambiar de la versión gratuita de la web y comprar un paquete más
grande. Cuando se tienen en cuenta todos los costos, la herramienta de evaluación "gratis" puede ser
más costosa de lo que se pensaba.

3. Las Herramientas de Evaluación de Estudio Producen Información en un
Formato que Puede ser Fácilmente Reproducido para Discusión.
La mayoría de los instrumentos de evaluación pagados entregarán los resultados en un informe
empaquetado que es fácil de entender y explicar. El informe puede ser copiado y distribuido para la
discusión en las reuniones del Equipo de Liderazgo. Esto le ahorrará una buena cantidad de tiempo en
las reuniones del equipo de liderazgo. Mientras que se podrían generar sin duda informes similares a
partir de un instrumento de evaluación escrito auto administrado, esto de nuevo requeriría más tiempo
y esfuerzo por parte del personal.

4. Las Herramientas de Evaluación de Estudio Proporcionan Múltiples
Maneras de Examinar la Información.
¿Cómo las personas más jóvenes responden a los elementos de evaluación sobre la adoración en la
iglesia en comparación con las respuestas de los adultos mayores? ¿Qué hizo la gente nueva decir a la
iglesia sobre la búsqueda de buenas relaciones en la iglesia en comparación con aquellos que han
estado en la iglesia por mucho tiempo?
Todos los buenos instrumentos de encuesta incluyen información demográfica (edad, sexo, tiempo de
permanencia en la iglesia, la frecuencia de asistencia, etc.). Las herramientas de evaluación de
estudio a menudo reportan puntajes, no sólo para la Iglesia en su conjunto, sino para ciertos grupos de
personas. ¡Este tipo de evaluación provee información valiosa! Mientras que una herramienta autoadministrada tiene el potencial de proporcionar una información similar, esto requeriría otro nivel de
examinar miles de respuestas, agruparlas, y presentar los informes en todas las diferentes formas
deseadas.
Una evaluación de la iglesia es valiosa cuando la información obtenida es digna de confianza. Si bien
el pago de dinero para acceder a una evaluación basada en un estudio y también desarrollada
profesionalmente puede parecer inicialmente difícil, el nivel y la calidad de los datos recibidos a
cambio puede valer la pena la inversión. Con todas las cosas consideradas, el costo real puede estar
más cerca de las "evaluaciones gratis" de lo que se creía en un principio.
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Apéndice G
Ejemplo de Metas y Cronogramas
Ejemplo de Metas que Celebran los Resultados, la Gente y la Fidelidad
Área: Estrategia de Evangelismo de la Iglesia
Trasfondo:
La iglesia ha progresado a través de los niveles uno al cuatro de la guía de diseño de la Estrategia de
Evangelismo de la Iglesia. Una evaluación de la iglesia reveló que la mayor parte de la evangelización de la
congregación sucede en el campus de la iglesia.
El Equipo de Revitalización ha decidido llevar a la iglesia a iniciar un programa de visitación de alcance para
apoyar a los ministerios existentes, los eventos actuales, y las visitas a los amigos a través de un ministerio
de seguimiento eficaz. El programa de visitas también proporcionará apoyo a los nuevos eventos de alcance,
así como promover la evangelización perenne en la comunidad.
El Equipo de Revitalización también ha decidido llevar a la iglesia a añadir dos eventos de alcance fuera del
campus con el fin de llegar a las personas que de otro modo no vendrían a un evento de la iglesia. Por último,
los planes del Equipo de Revitalización para la iglesia son que se enseñe a los miembros intencionalmente a
compartir su fe mediante el uso de los materiales tales como "Cómo Orar por los Perdidos", "¿Cómo
Compartir Tu Testimonio", "Cómo Iniciar una Conversación Espiritual", y "Cómo Compartir el Evangelio ".
Planes de Acción
1. Iniciar un programa de visitación de alcance.
2. Llevar a cabo un festival de otoño en un parque de la ciudad o de un vecindario.
3. Llevar a cabo un proyecto de evangelismo servicial a través de la escuela dominical.
4. Enfocarse en equipar a los miembros para que evangelicen.
Metas:
Ministerio de Visitación de Alcance
1. Tener un ministerio de visitación entrenado y reuniéndose regularmente en cuatro meses
2. Tener el 100% de los diáconos activos participando en el ministerio de la visitación
3. Tener el 75% de los maestros de escuela dominical participando en el ministerio de la visitación
4. Tener un 33% de la gente que asiste como promedio al culto de la iglesia participando en el
ministerio de la visitación
5. Hacer 120 contactos con prospectos potenciales y/o visitantes que no tienen iglesia en los
primeros seis meses del ministerio
6. Hacer 60 Presentaciones del Evangelio o Testimonios en los primeros seis meses del ministerio
Festival de Otoño
1. 50% por ciento de la iglesia participando en el ministerio de oración en apoyo del festival de
otoño
2. 25% por ciento de la iglesia ayudando en la realización del evento
3. 90% de los asistentes llenando la tarjeta de información
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4. 25% de las personas asistiendo llegan a ser prospectos
5. 5 familias expresan interés en aprender más sobre la iglesia o visitan uno de los servicios de la
iglesia
6. El Evangelio compartido con todos los asistentes al festival verbalmente o con tratados
evangelísticos impresos
7. 100% de los prospectos son objeto de seguimiento con una llamada telefónica o visita
programada dentro de una semana del evento
Proyecto de Evangelismo Servicial
1. 100% de las clases de la escuela dominical participando en el proyecto (orando, recogiendo
fondos, promocionando y dirigiendo)
2. Hacer 50 contactos
3. Descubrir10 prospectos
Equipar a los Miembros de la Iglesia en Evangelismo
1. Realizar Entrenamiento de Evangelismo durante cuatro semanas los miércoles por la noche para
jóvenes y adultos.
2. Realizar Entrenamiento de Evangelismo por dos semanas los miércoles por la noche para los
niños con nivel de escuela primaria.
3. Usar cuatro lecciones de la escuela dominical durante el año para equipar a los miembros en el
evangelismo.
4. Reclutar y entrenar cuatro profesores para las clases de capacitación de los miércoles por la noche
(los maestros enseñarán el mismo tema en cuatro ocasiones diferentes).
5. 75% de promedio de asistencia de la escuela dominical de las clases de jóvenes y adultos
completan las cuatro lecciones sobre el evangelismo.
6. 100% de todos los maestros de la escuela dominical entrenados en las cuatro lecciones.
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Lista de Tareas para una Revitalización de la Iglesia
Lista de Tareas
Infórmese acerca de la Revitalización

Etapa
1

El Pastor Hace un Compromiso a Largo Plazo con la Revitalización
Compartir con los Líderes de la Iglesia
Compartir con la Congregación
Empezar a Explorar las Herramientas de Evaluación
Revisar el Calendario de la Iglesia para Buscar un Día para la Primera
Reunión con el Equipo de Revitalización
Reclutar al Equipo de Revitalización
Esfuerzos de Oración Intencional para Iniciar el Equipo de
Revitalización
Primera Reunión con el Equipo de Revitalización
Explorar las Opciones de Evaluación
Llevar a Cabo Ejercicios para Construir el Equipo
Llevar a Cabo la Evaluación
Revisar Como un Equipo los Resultados de la Evaluación
Establecer un Domingo Tentativo para el Lanzamiento de la Primera
Visión
Escoger las Áreas de Enfoque Primaria y Secundaria
Consultar las Guías de Diseño y Otros Recursos
Llegar a un Acuerdo sobre las Grandes Cuestiones que Deben Ser
Tratadas
Empezar la Promoción de las Series de Lanzamiento de la Visión
Desarrollar Metas y Cronogramas
Reunión con los Líderes de Ministerio Afectados por el Plan
Primer Domingo de Lanzamiento de la Visión
Testimonios del Equipo de Revitalización
La Iglesia Adopta el Plan, Haciendo los Cambios Necesarios al
Programa, Presupuesto, o Instalaciones
Implementar los Cambios
El Pastor y el Equipo Escriben Notas de Animo a los Líderes Laicos y
a los Voluntarios en las Áreas de Ministerio Afectadas
Reunión con los Líderes de Ministerio para Evaluar la Eficacia de los
Planes

Fecha
cumplida

2

3

4

5&6
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Hacer los Cambios Apropiados al Plan Basados en la Evaluación
Reunión con el Equipo de Revitalización para Ideas y Planes de
Celebración Iniciales
Si Usted Ya Tiene Algo que Celebrar, Entonces ¡Celébrelo!
Mantenga Informada a la Iglesia del Progreso
Discuta Fechas para Reuniones del Equipo de Revitalización para Otra
Ronda de Revitalización
Contacte al Liderazgo de la Asociación y de la Convención para
Compartir los Resultados
Relanzamiento de la Visión
Resalte los Testimonios de los Que Han Sido Alcanzados o Participan
en los Cambios Ministeriales
Reunión con el Equipo de Revitalización para Finalizar el Plan de
Celebración
Celebre la Fidelidad
Celebre los Resultados
Celebre la Gente
Anuncie la Fecha para Otra Ronda de Esfuerzos de Revitalización

7

www.revitalizearkansas.com

27

Lista de Tarea para un “Resultado Inmediato”
Las Tareas

Etapa

Infórmese Acerca de la Revitalización

1

Fecha Tope

Cumplida

El Pastor Hace un Compromiso con la Revitalización
Compartir con los Líderes de la Iglesia y la Congregación
Iniciar Esfuerzos de Oración Intencional
Orar Acerca de Áreas a Tratarse
Establecer un Domingo Tentativo para el Lanzamiento de la
Primera Visión
Escoger el Área de Enfoque Primario

2

3

Consultar las Guías de Diseño y Otros Recursos
Empezar la Promoción del Lanzamiento de la Visión
Desarrollar Metas y Cronogramas
Reunión con los Líderes de Ministerio Afectados por el Plan
Primer Domingo de Lanzamiento de la Visión
La Iglesia Adopta el Plan, Haciendo los Cambios Necesarios
Implementar los Cambios

4

5&6

El Pastor Escribe Notas de Animo a los Voluntarios en las
Áreas de Ministerio Afectadas
Reunión con los Líderes de Ministerio para Evaluar la Eficacia
de los Planes
Hacer los Cambios Apropiados al Plan Basados en la
Evaluación
Escribir Ideas y Planes de Celebración Inicial
Si Usted Ya Tiene Algo que Celebrar, Entonces ¡Celébrelo!
Contacte al Liderazgo de la Asociación y de la Convención
para Compartir los Resultados
Resalte los Testimonios de los Que Han Sido Alcanzados y
están Participando

7

Domingo de Celebración (Gente, Actividad, Resultados)
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Apéndice H
Cómo Entender el Impacto vs. Intensidad
Comprender el énfasis sobre la relación entre el impacto y la intensidad en el proceso de revitalización de la
iglesia permite al equipo de revitalización determinar en oración qué cambios necesitan introducirse. A
continuación se presentan cuatro consideraciones a tener en cuenta al determinar el nivel de intensidad.

1. La escala de Impacto vs. Intensidad se trata de hacer cambios.




La mayoría de las iglesias dicen que quieren hacer un impacto, pero no todas están dispuestas a
dedicarse para ver un cambio de alta intensidad.
Utilice discernimiento sobre la cantidad de intensidad o cambio que la iglesia puede soportar.
Traer alta intensidad a un área es por lo general todo lo que una iglesia puede hacer. Si una iglesia
está trayendo alta intensidad a un área debería escoger con cautela otra área de la vida de la iglesia y
traer intensidad de bajo nivel a esa área de vida de la iglesia.

2. Un cambio que es de alta intensidad para una iglesia puede ser un cambio
de baja intensidad para otra.





Los niveles de intensidad son diferentes para cada iglesia.
Algunas iglesias ya están disfrutando de salud en ciertas áreas. Esas iglesias sólo tienen que dar un
paso en la escala de intensidad para llegar al más alto nivel de impacto. Eso representaría una opción
de bajo nivel de intensidad que podría lograrse con bastante rapidez.
Para una iglesia que tendría que pasar cuatro niveles para llegar hasta el punto en el cual estén
operando en el nivel más alto de impacto se requerirá un nivel extremadamente alto de intensidad
durante un largo período de tiempo.

3. Cada nivel de intensidad requiere que el nivel previo esté ya alcanzado.




Pasar de un nivel a otro puede tomar sustancialmente más esfuerzo, recursos y estrategias.
Discernir cuánto cambio puede soportar una iglesia en cada asunto le ayudará a determinar qué nivel
representa una meta realista para que la iglesia la alcance.
Identificar en qué parte de la escala de impacto frente a intensidad la iglesia opera actualmente y
sirve como el punto de partida y ayuda en el proceso de evaluación.

4. Introducir cambio requiere paciencia y perseverancia.




No existen píldoras mágicas para hacer cambios.
La mayoría de las personas se resisten al cambio al inicio.
Pídale a Dios que le muestre las áreas que se necesitan tratar de primero y pídale que prepare a la
congregación para que sea receptiva al cambio.
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Apéndice I
Ideas para Lanzar la Visión
Declárela Simplemente.





Resuma todos los cambios y la descripción de visión preferida en una simple declaración o frase.
La declaración no tiene que ser exhaustiva o incluso una descripción completa.
El número de cambios que haga dependerá de la cantidad de intensidad y el tiempo que está tomando.
Tómese el tiempo (a través de múltiples domingos) para compartir una visión de lo que la
revitalización hará que parezca su iglesia. Usted probablemente no será capaz de resumir todo lo que
usted está haciendo en una sola frase, sin embargo, si se utiliza la frase lo suficiente a lo largo del
proceso y promoción del lanzamiento de la visión usted "conectará" todas esas cosas a la frase.
Dirija al Equipo de Revitalización para ayudarle a desarrollar una frase o declaración.



Declárela Memorablemente.


Asegúrese de que la frase o declaración sea algo que la gente recuerde. Ejemplo: La famosa cita
comercial de Wendy, "¿Dónde está el ________?" Usted probablemente sabe la respuesta: ¡La carne de
vaca!
Esto no se trata de ser lindo. Esto se trata de ser creativo para que las personas que acuden a su iglesia
tengan algo que se les pegue en la mente y el corazón.
Declarar algo de manera simple y memorable puede tomar tiempo, pero usted no se arrepentirá de
tomarse el tiempo.
No deje de planificar mientras intenta crear la declaración simple y memorable. No deje que este
tiempo atrase todo el proceso de revitalización. El lanzamiento de la visión es importante, pero no
detenga el proceso.





Declárela Frecuentemente.



No se puede exagerar la comunicación de la visión.
Si las personas le están haciendo burla o saben lo que usted va a decir antes de decirlo, simplemente
significa que ellos están agarrándolo.
El relanzamiento de la visión es importante si su plan necesita mucho tiempo para ponerse en práctica.
La reutilización de esa frase simple y memorable ayuda a la gente a "agarrarlo" una y otra vez.
Declare la visión desde el púlpito; permita que otras personas la digan desde el púlpito; anúnciela en la
revista; imprímala en el boletín; póngala en la lista de oración; agréguela a su página web; póngala en
un cartel en los pasillos, las aulas, los cuartos de compañerismo, los baños y el vestíbulo.
Celebre cuando ve que la gente agarra la visión. Cuando empiezan a hacerla, pensarla, sentirla, y
compartirla, señale eso a la congregación. Invítelos a compartir o dejar que usted comparta con la
congregación lo que hicieron.





Recursos Sugeridos:






Visioneering (Andy Stanley)
Making Vision Stick (Andy Stanley)
Iglesia Única (Will Mancini)
Al Frente del Cambio (John P. Kotter) (Especialmente Capítulos 5 y 6) (Secular)
El Sentido de Urgencia (John P. Kotter) (Secular)
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Apéndice J
Lidiando con los Comentarios y la Crítica
Dirigir el cambio no es fácil. Sin importar el nivel de cambio al cual dirija a su iglesia a adoptar, recibirá tanto
comentarios como crítica. La Escritura revela que las personas que Dios usó para guiar a su pueblo fueron
expuestos tanto a comentarios útiles como a la crítica dañina. Mientras usted dirige su iglesia, puede ser difícil
e incluso doloroso aprender a procesar ocasiones cuando la gente habla. Aquí están algunas cosas a tener en
cuenta cuando la gente comienza a opinar y criticar.

1. Prepárese Espiritualmente
El pastor debe estar preparado para navegar por los comentarios y la crítica que ha de venir. Los pastores son
personas reales con fortalezas y debilidades, días buenos y días malos, sentimientos e imperfecciones. Dirigir
la iglesia para cumplir su misión dada por Dios pone al pastor al frente en la guerra espiritual y Satanás lo
atacará tan fervientemente como le sea posible. Como pastor necesita asegurarse de que usted está en buena
salud espiritual.







¿Está permitiendo que la Palabra de Dios le alimente a diario?
¿Está orando y dependiendo de Dios para instrucciones?
¿Está diseñando su significancia por la obediencia a Dios o por los aplausos de la gente?
¿Tiene gente orando por usted?
¿Tiene alguien en quien puede confiar? ¿Un mentor?
¿Está tomando suficiente descanso para escuchar a Dios?

El descuido de sus necesidades espirituales le pone en clara desventaja cuando trata con los comentarios y la
crítica (Efesios 6:10-12).

2. Identifique el Asunto Básico
Cada vez que se introduce el cambio las emociones pueden ser volátiles. El enojado puede volverse criticón,
acusador o vengativo. La cuestión puede ser tranquila. Cuando la crítica o el conflicto están presentes haga una
evaluación honesta.



Busque objetivamente pelar las capas de la crítica para identificar el problema o la cuestión de fondo.
Trate de determinar objetivamente el motivo detrás de la crítica.

La cuestión puede ser válida ya sea que se de o no en el espíritu correcto o por la razón correcta. Aprender a
identificar el problema básico podría ayudarle a ser un mejor líder.

3. Aprenda a Pesar los Comentarios o la Crítica
No todos los comentarios y críticas son iguales.


Comentarios y críticas constructivas
 Algunas personas que hacen comentarios o critican pueden estar muy "metidos" en usted o la
visión que usted tiene para la iglesia.
 Cuando le hacen comentarios, incluso si se siente como crítica, dese cuenta que ellos le están
diciendo cómo piensan que usted necesita proceder con el fin de tener éxito.
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Si responde tomándolo como algo personal y se pone a la defensiva, esa persona no le va a dar
más información que podría ser útil, y es posible que pierda un partidario clave.
Si alguien está verdaderamente "comprometido" en hacer que la visión se haga una realidad o que
su ministerio sea exitoso, eso añade un peso significativo a sus comentarios, ya que le están
diciendo cómo tener éxito.

Comentarios y críticas destructivas
 Algunas personas que hacen comentarios o critican, por la razón que sea, quieren el fracaso de la
visión o su fracaso personal.
 No tienen ningún interés en que las cosas cambien o que usted tenga éxito.
 Su crítica está destinada a hacerle daño o hacerle quedar mal.
 Si alguien busca el fracaso de la visión o de usted personalmente, no le dé mucha importancia a las
críticas (2 Tim. 2: 22-26).

4. Busque Claridad y Evite estar a la Defensiva
Cuando alguien hace comentarios, ya sea solicitados o no, evite estar a la defensiva y mejor busque clarificar
(Santiago 1:19).




Haga suavemente preguntas específicas que los muevan más allá de ofrecer sugerencias vagas.
Incluso si alguien está "en contra" suya, identificar el problema le dice algo acerca de dónde los
problemas futuros podrían proceder o que están logrando exactamente lo que querían como equipo.
Agradézcales por sus aportaciones, y a menos que haya una solución obvia, resista la tendencia a
resolver el problema en el acto. Hágales saber que usted se pondrá en contacto con ellos sobre el tema
después de que usted tenga tiempo para considerar sus aportaciones.

5. Qué Hacer con los Comentarios
Una vez que la conversación ha terminado, es hora de buscar una solución del problema.
Un pastor a menudo ve a los que se quejan o critican como opositores. Si bien esto puede ser verdad en última
instancia, tiene que esforzarse por la unidad para el avance del reino que le obliga a buscar la reconciliación
cuando sea posible.



Esto no necesariamente significa estar de acuerdo con sus términos... puede en última instancia
significar llegar amablemente a un acuerdo sobre el desacuerdo.
El Principio PAUSA de Negociación es una gran herramienta a utilizar al abordar las cuestiones en un
ambiente que tiene el potencial para el conflicto.1
 P = Prepare
 A = Afirme las Relaciones
 U = Usted Debe Entender los Intereses
 S = Soluciones Creativas
 A = Aprenda a Evaluar las Opciones Objetiva y Razonablemente

6. Mantenga un Sistema de Apoyo
Las palabras hieren. No tomar las palabras duras personalmente no es siempre una opción. Darse cuenta de
que alguien está siendo crítico porque está "metido" en que fracase es tal vez la realidad más difícil de

1

El Principio PAUSA viene de Ken Sande en su libro The Peacemaker (El Pacificador) (pg. 227-28).
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enfrentar. Que algunos cristianos actúen odiosamente es una trágica realidad. Los pastores necesitan alguien
con quien hablar acerca de sus batallas.



Busque grupos de pastores para orar por lo que puede estar pasando a través de los esfuerzos de
revitalización también.
Pídale a sus amigos que sean compañeros de oración con la libertad de compartir experiencias
dolorosas con ellos.

Debido a que dirigir es difícil y la revitalización es un proceso que toma tiempo, las estrategias de apoyo a
largo plazo son vitales para un pastor que dirige los esfuerzos de revitalización.
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Apéndice K
Ideas para Celebrar
1. Celebre la fidelidad por reconocer a la gente.




Reconozca al Equipo de Revitalización.
Reconozca a los voluntarios que sirvieron.
Reconozca a los líderes claves que tomaron nuevas, más o diferentes responsabilidades.

2. Celebre la fidelidad por reconocer las actividades, acciones y actitudes
que quiere que la gente repita.
Incluso en ausencia de resultados tremendos, celebre lo que se ha hecho bien y de la manera correcta.
Esta es una oportunidad para que el pastor refuerce esas acciones y actitudes que conducen al
crecimiento y salud.





Reconocer a la gente que tenía una gran actitud durante los cambios.
Reconocer a las personas que tuvieron que hacer un tremendo esfuerzo para cambiar o empezar.
Reconocer a las personas que entrenaron y fueron entrenados.
Reconocer a las personas que sacrificaron el status quo (cambiaron de aulas, el tiempo de reuniones,
etc.) para hacer posible algo nuevo o diferente.
Reconocer a las personas que compartieron su fe.
Reconocer a las personas que invitaron a otros a la iglesia, visitaron y dieron seguimiento a los
visitantes.
Reconocer a las personas que oraron.





3. Recuerde celebrar los resultados también.









Las personas que se salvaron
Las personas a quienes se les sirvió
Las personas que regresaron a la iglesia o a Dios
Los prospectos que fueron descubiertos
Los amigos que visitaron la iglesia
Actitudes transformadas en la adoración
Las vidas cambiadas de los que sirven
Nuevas personas que están sirviendo

4. Consideraciones:



Anime a dar testimonio a las personas que sirvieron, las personas que se alcanzaron y las personas que
regresaron. Si usted no utiliza testimonios, pídales que escriban un correo electrónico o una carta para
ser leídos.
Dele a los líderes claves y a los miembros del Equipo de Revitalización la oportunidad para compartir
sus experiencias.
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Tome fotos o videos de los cambios ministeriales, de nuevos eventos, o cualquier otro cambio para
tener efectos visuales.
Invite a alguien de la asociación o convención para presentar o escribir una carta a la iglesia
reconociendo su progreso.
No se apresure en la celebración. Usted puede tomar más de un domingo. Celebre un poco cada
semana durante tres semanas antes del "gran" día de celebración para involucrar a más personas.
Predique sobre lo que es la celebración por unas pocas semanas. La Biblia habla de celebración más de
lo que la gente cree. David celebró, Nehemías celebró, Daniel celebró, y muchos más.

5. RECUERDE CELEBRAR LA FIDELIDAD DE DIOS.
"Todo don bueno y perfecto viene de lo alto." Toda experiencia de revitalización o renovación viene de
Dios. Nuestros esfuerzos no producen avivamiento o revitalización. Nuestro trabajo independiente no
puede producir nada. Recuerde que debe celebrar a Dios y su fidelidad, no sólo las personas y los
resultados.
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Apéndice L
Recursos Recomendados
Libros Sobre la Revitalización de la Iglesia









There’s Hope for Your Church (Gary McIntosh)
Comeback Churches (Ed Stetzer)
What Every Pastor Should Know (Gary McIntosh)
Iglesias Exitosas (Thom Rainer)
La Iglesia Que Dios Usa para Transformar (Ed Stetzer)
Iglesia Simple (Thom Rainer)
Iglesia Única (Will Mancini)
Taking Your Church to the Next Level (Gary McIntosh)

Libros Breves:





Autopsy of a Deceased Church (Thom Rainer)
Revitalize (Alvin Reid)
Making Vision Stick (Andy Stanley)
Soy Miembro de la Iglesia (Thom Rainer)

Libros acerca de Dirigir Cambios





Getting Things Done (Lyle Schaller)
Al Frente del Cambio (John Kotter)
Leading Congregational Change (Jim Herrington, Mike Donem, and James Furr)
El Sentido de Urgencia (John Kotter)
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